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ESTADO L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

CARTA CIRCULAR DE LA COMISION INDUSTRIAL NOM. 02-16

Comisionados, Oficiales Examinadores, Director Ejecutivo, Medicos Asesores, Oficina de la Secretaria,
Oficina de Secretaria, Transcriptores de Vistas Medicas y de Vistas Publicas y la Oficina de
Asesoramiento Legal

ASUNTO: AUTORIZAR LA PARTICIPACION LOS MEDICOS ASESORES DE LA COMISION
INDUSTRIAL COMO PERITOS EN LAS VISTAS POBLICAS DE TRATAMIENTO 0 INCAPACIDAD
POR CONDICION EMOCIONAL Y AUTORIZAR EL REFERIDO AUTOMATICO DE LOS CASOS
PSIQUIATRICOS A LAS SALAS ESPECIALES CON NUESTROS MEDICOS ASESORES

I. BASE LEGAL:

EI Articulo 6 de la Ley Numero 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la "Ley del Sistema de
Compensaciones par Accidentes del Trabajo" segun enmendada, establece que la Comisi6n estara
compuesta par siete (7) Comisionados, uno de los cuales sera Presidente y Jefe Administrativo de la
Comisi6n Industrial de Puerto Rico, quien establecera y administrara la politica publica can total facultad
para reglamentar a delegar la misma. Ademas, velara par el fiel cumplimiento y uniformidad de la
politica publica adjudicativa de esta Ley.

II. PROPOSITO:

La Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme", la Ley Num. 45, supra, las "Reglas de Procedimiento de la Comisi6n Industrial
de Puerto Rico" aprobadas el 10 de mayo de 2007, segun enmendada y los reglamentos que rigen el
proceso administrativo ante las agencias, disponen que todo proceso administrativo debe propiciar una
soluci6n justa, rapida y econ6mica de los casas que los obreros y las obreras lesionadas presentan
ante nos.

Este Organismo cuenta can facultativos medicos capacitados, competentes y can la experiencia
necesaria para realizar para comparecer y participar como perito en las vistas publicas donde se este
evaluando una solicitud de tratamiento a incapacidad par condici6n psiquiatrica.

III. ORDEN:

Par la presenta se ordena a la Directora Medica de este Organismo a que designe la cantidad necesaria
de nuestros Medicos Asesores para que participen como peritos en los casas de vistas publicas en las
que la controversia sea la de tratamiento y mayor incapacidad par condici6n emocional. Dicha
designaci6n sera formulada a base del criteria de la experiencia y el conocimiento que tenga a su haber
el Medico Asesor en el campo de la psiquiatria.

Se ordena ademas a la Secretaria Ejecutiva de nuestro Organismo para que refiera automaticamente
los casas en que exista una orden previa de referido a un perito psiquiatra para evaluaci6n sabre
tratamiento a mayor incapacidad sabre condici6n emocional, al Area de Serialamiento de Vista Publica.
Dicha area procedera a serialarlos en las vistas publicas can los Medicos Asesores dispuestos par la
Directora Medica.



VIGENCIA:

Esta Carta Circular comenzara a regir inmediatamente luego de la autorizaci6n que Ie imparta la
Comisi6n.

En San Juan, Puerto Rico hOy4 de febrero de 2016.

JANICE V. ORTiz VALENTiN
Comisionada

\~.~q
MNA B. CORDERO DiAZ Y

Comisionada

CERTIFICO: Haber notificado con copia fiel y exacta de la presente Carta Circular la Administradora de
la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado, a los Comisionados, a las Comisionadas, a la Oficina
Propia de la Secretaria Ejecutiva, al Director Ejecutivo, a los Oficiales Examinadores, a las Oficiales
Examinadoras, a la Directora Medica, a los Transcriptores de Vistas Medicas, a los Transc( to res de
Vistas Publicas. /

FEB 2 5 2016
Fecha de Notificaci6n
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